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Para que las mujeres sigan brillando, incluso en 
tiempos de pandemia y cuarentena, hemos 
adaptado # P.O.W.E.R Up para una experiencia 
virtual, uniendo tecnología y metodología con 
más de 30 años de técnica de coaching 
femenino de EY.



¿Qué es P.O.W.E.R. UP?

Power Up es un taller dirigido a desarrollar 
líderes, con el objetivo de ampliar la red de 
relaciones, dar acceso a contenidos 
exclusivos y provocar la reflexión, el 
aprendizaje y el compromiso.

A través de la reflexión impulsada por 
Power UP, las mujeres pueden adquirir 
conciencia de las habilidades y 
comportamientos esenciales para su éxito, 
encontrar caminos más claros hacia su 
visión individual de éxito, y mejorar su 
capacidad de liderazgo en la empresa.

Inicialmente diseñado para la experiencia 
presencial, pero ahora también está 
disponible en versión virtual.



Adquirir 
conciencia de las 

habilidades y 
comportamientos 
esenciales para el 

éxito.

Claridad en los 
caminos hacia la 
visión individual 

del éxito
Mejorar la 

capacidad de 
liderar

La reflexión impulsada por 
P.O.W.E.R. UP permite:

✓ Promover la resiliencia y la adaptación a la 
nueva normalidad a través del desarrollo 
(Upskilling).

✓ Promover el compromiso del equipo y valorar 
la diversidad.

✓ Aprovechar talentos y habilidades, a través 
de acciones de reflexión y autoconocimiento.

✓ Involucrar a hombres y líderes senior 
(ejecutivos de nivel C) en el debate.

✓ Dar visibilidad a los casos de éxito de 
modelos profesionales internos y / o externos 
como fuente de referencia e inspiración.

✓ Transformación cultural con enfoque en la 
diversidad y la inclusión.

✓ Ampliar la red de relaciones de los 
participantes.

✓ ¡Motivar e involucrar talentos de alto 
potencial!

¿Por qué enfocarse en un taller de 
empoderamiento en tiempos de 
pandemia?



Metodología P.O.W.E.R. UP

Basado en una metodología de propiedad de EY, creada 
por Stacy Gorin y desarrollada por nuestro equipo de 
coaches globales, Power Up se divide en 5 elementos, y 
cada uno representa comportamientos/actitudes 
frecuentes del género femenino que pueden construir, 
aumentar o disminuir las habilidades de poder.

El taller contiene los siguientes módulos:

Project confidence authentically (Proyecta real 

seguridad) - Muestra que crees firmemente en tus 

capacidades.

Own your career (Aduéñate de tu carrera) - Toma 

el control de tu carrera y tu vida.

Widen your network (Amplía tu Red) - Identifica 

e involucra a mentores y sponsors.

Elevate your communication (Eleva tus 

comunicaciones) - Habla y escribe con claridad, 

seguridad y determinación.

Realize your purpose (Identifica tu propósito) -

Conoce quién eres y en qué crees.
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¡LA TRANSFORMACIÓN EMPIEZA POR TI!
¡Y ahora se necesita más que nunca!



EL FORMATO DE P.O.W.E.R. UP

Controla tu carrera a tu 

disposición

“Project confidence authentically”

Proyecto de confianza

auténticamente

“Own your carrer”

Desmitifica tu red

“Widen your network ”

Eleva tu 

comunicación
Date cuenta de tu 

propósito

“Elevate your communication” “Realize your purpose”

Comportamientos 

negativos que elijo dejar 

atrás.

Comportamientos

constructivos que elijo

adoptar.



#P.O.W.E.R. Up

Virtual

Situaciones sin precedentes hacen que las 
empresas deban pensar de forma diferente 
y creativa para priorizar y afrontar los 
retos impuestos.

El taller de Power Up fue adaptado al 
modelo virtual por EY Wavespace.

Utilizamos nuestra experiencia para reunir 
virtualmente a las personas adecuadas de 
nuestros clientes y EY.

Usando nuestro enfoque, metodologías de 
innovación y herramientas de colaboración 
tecnológica, permitimos una experiencia 
similar a la presencial, ahora para más 
personas, que pueden estar en diferentes 
ubicaciones, sin la necesidad de viajar, de 
manera segura y a un costo menor, 
durante o incluso después de la pandemia 
de COVID-19.

virtual wavespace



Tecnologías Aprovechando las tecnologías más adecuadas para una experiencia 
virtual inmersiva, productiva y participativa.
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wavespace

1 FACILITADORA “P.U. TABLE COACH” POR SALA

DESIGN SPRINT

MAPEAMENTO E DISCUSSÃO DE PROCESSO

IDEAÇÃO E INCEPTION DE NEGÓCIOS

TARJETAS DE RELACIÓN POR CÓDIGO QR

ANALISE DE RISCO E CENÁRIOS DE CRISE

SALAS VIRTUALES DE DISCUSIÓN DE CADA ELEMENTO

TECNOLOGÍA MURAL PARA NAVEGAR POR TODO EL 
CONTENIDO

Experiencia
Virtual
Las audiencias femeninas, 
el liderazgo masculino 
aliado y los expertos de EY 
se conectan y colaboran de 
forma remota durante el 
Power Up.

POST IT DIGITAL PARA CAPTURAR LAS EXPERIENCIAS

P O w E R



P.O.W.E.R. UP
Líderes

Fadua Gajardo
Directora

Ejecutiva, IdDC

Senior Manager

People Advisory 

EY Chile

fadua.gajardo.pined

a@cl.ey.com

► Con más de 16 años de experiencia, Fadua ha trabajado

para compañías nacionales e internacionales

implementando modelos de mejora continua y se ha

vinculado en el desarrollo de estrategia corporativa y

fusión de empresas del sector bancario, transporte y

energía.

► Actualmente es Senior manager de People Advisory

Services, Gerente de Gobierno Corporativo y Family

Business en EY Chile. Es Directora Ejecutiva del Instituto

de Directores de Chile, en representación exclusiva del

Institute of Director (IoD) de Reino Unido, el cual ofrece

formación y networking para dueños, presidentes,

directores y gerentes de empresas.

► Adicionalmente, es co-chair del Club del 30%, iniciativa

que promueve la incorporación de mujeres en la alta

dirección empresarial.

► Fadua es psicóloga laboral. Cuenta con un diplomado en

Marketing de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Egresada del programa de Certificación Internacional del

IoD, el cual conduce a Chartered Director Stage 1 SCQF

level 9.

Daniela Saavedra
Asociated Partner

People Advisory

EY Chile

Daniela.Saavedra@cl.

ey.com

► Más de 15 años de experiencia profesional colaborando

con distintas Compañías en Chile y Latinoamérica en

diseñar e implementar sus proyectos de transformación

Organizacional.

► En el ámbito del Desarrollo Organizacional ha liderado

proyectos relacionados con: Diversidad e Inclusión,

Gestión del Cambio, Cultura, Experiencia del Colaborador,

Optimización de procesos de RRHH.

► Ha dirigido, gestionado y participado en múltiples

proyectos relacionados a transformación digital,

colaborando desde la mirada cultural y de liderazgo.

► Industrias relevantes: Minería, Servicios Financieros,

Utilities y Energía y Reatil.

► Asesoría en materia de inclusión y diversidad, abordando

desde la definición de la estrategia, evaluación de nivel de

madurez y definición de planes de trabajo.

► Asesoría en temas relacionadas a rediseño organizacional

con foco en la implementación de las estrategias de

negocio de las distintas Compañías.

► Responsable de liderar el diseño e implementación de

Modelos de Liderazgo y Evaluación de Desempeño.

► Asesoría en el la redefinición de Modelos Operativos de

RRHH con foco en la transformación Digital.

► Daniela es Ingeniero Comercial de la Universidad

Tecnológica Metropolitana.

mailto:fadua.gajardo.pineda@cl.ey.com
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• Valor por participante

• Público general: 12UF

• REDMAD y Red Alumni IdDC: 10UF

• Fecha: Viernes 30 de julio 2021

• Horario: 09:00 a 13:00 horas

• Cupos limitados

P.O.W.E.R. UP
Información general

Amparito Canales

Coordinadora académica

Instituto de Directores de Chile

acanales@iddc.cl

+569 84196970 

www.iddc.cl

Contacto:


